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OLGA SERRA 
EXPERTA EN CALIDAD y COMUNICACIÓN CORPORATIVA 
 

 

 
 
“La Gestión de Calidad no requiere de grandes 

inversiones ni implica hacer cosas extraordinarias, sino 

hacer cosas ordinarias, extraordinariamente bien 

hechas.” 

 

 

 

 

 

Perfil profesional  

 
Con amplia experiencia y formación en Calidad, se ha formado en el modelo 
referencial europeo EFQM i es evaluador EFQM acreditado por el Club excelencia en 
gestión. Formada en ISO por DNV. 
 
Directora de enfermería y Calidad en la Fundación Josep Finestres del grupo 
Universidad de Barcelona, dependiendo también de su área de responsabilidad la 
formación interna de la organización y la comunicación corporativa.  
 
Formó parte de la empresa pública “Gestió de Serveis Sanitaris” durante 14 años, en 
los cuales ejerció como enfermera asistencial durante 10 años y posteriormente 
desempeño durante 4 años consecutivos el cargo de Directora de Calidad, docencia, 
formación continuada y productividad variable, ejerciendo en la misma etapa como 
responsable de la comunicación corporativa. 
 
Con más de 2100 horas de formación en el sector, durante su trayectoria profesional 
ha participado activamente en congresos y jornadas del sector salud, recibiendo 
premios tanto por su labor individual como en equipo. 
 
Acreditada como profesor colaborador por AQU, Agencia para la Calidad del sistema 
universitario de Cataluña, su mayor vocación es la gestión del conocimiento y el 
desarrollo de las personas, por lo que lleva dedicándose a la docencia desde el año 
2002.  
 
Colaboró como profesora asociada de la Escuela Universitaria de enfermería de la 
Universidad de Lleida desde el año 2002 y durante 10 años. Actualmente ejerce como 
consultora de Ingenio y colaboradora académica del Máster de Dirección y Liderazgo, 



 

“Global learning School” 

C/ Beethoven, 15 4º 
08021 Barcelona  
Tel. +34 93 183 87 47 

Pso. Castellana, 164-166 
25046 MADRID 

 

www.ingenioschool.com 
info@ingenioschool.com  

Ingenio y Universidad de Lleida. Desde el año 2012, ejerce como colaboradora 
académica del Diploma de Gestión de Clínicas Dentales de la Universidad de Barcelona.  
 
Colabora regularmente  escribiendo artículos sobre Gestión de Calidad  en el periódico 
Segre. 
 
Formación principal 

 

• Màster en Dirección y Liderazgo por Ingenio y Universidad de Lleida, UdL. 

• Asesor y evaluador EFQM acreditado por el Club Excelencia en Gestión, CEG. 

• Máster en Ciencias de la enfermería por la Universidad de Lleida, UdL. 

• Diplomada en enfermería por la Universidad de Lleida, UdL. 

• Diploma de postgrado en Dirección en Comunicación por la UOC. 

• Diploma de postgrado en Gerontología y geriatría por la Universidad de Lleida, 
UdL. 

• Diploma de postgrado en nutrición y dietética clínica por la Universidad de 
Lleida, UdL. 

• Actualmente cursando el Máster de autoliderazgo y conducción de equipos de 
la Facultad de Psicología de la Universidad de Barcelona, UB. 

 
Experta en:  
Implantación de un sistema de gestión de Calidad; Herramientas para el análisis; 
Comunicación corporativa; Trabajo en equipo. 
 

Publicaciones 

 
Articulos y noticias en prensa 
 

• Gestión de Calidad en tiempo de crisis. Periódico Segre. Domingo. 17.06.12 

• Gestionar personas, gestionando conocimientos y emociones. Periódico Segre. 
Domingo. 08.07.12 

• Aprendizaje e innovación. Periódico Segre. Domingo. 09.09.12 

• La comunicación corporativa, una asignatura pendiente. Periódico Segre. 
Domingo. 28.10.12 

• Implantemos un sistema de Gestión de Calidad. Periódico Segre. Domingo. 
23.12.12 

• El cuadro de mando. Periódico Segre. Domingo. 27.01.13 

• Grupos de mejora. Periódico Segre. Domingo. 31.03.13 

• La empresa un sistema integral de procesos. Periódico Segre. Domingo. 
04.08.13 

• El diálogo con los stakeholders. Periódico Segre. Domingo. 29.09.13 

• Calidad en la atención al cliente. Periódico Segre. 10.11.13 

• El poder de las alianzas. Periódico Segre. Domingo. 29.12.13 

• Y, a mí, ¿Quien me motiva? Periódico Segre. Domingo. 19.01.14 
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• Durmiendo con el enemigo. Periódico Segre. Domingo. 30.03.14 

• Asesorar y evaluar personas. Periódico Segre. Domingo. 25.05.14 

• Sentimiento de pertinencia. Periódico Segre. Domingo. 20.07.14 

• Usted es único. Periódico Segre. Domingo. 28.09.14 

• Practique el endomárketing. Periódico Segre. Domingo. 16.11.14 

• Liderazgo en Calidad. Periódico Segre. Domingo. 08.02.15 
 

Links 

 
Artículos: 
 
http://www.fundaciojosepfinestres.cat/es/hob/articles-i-publicacions/29/34 
 
Entrevista 
 
http://www.fundaciojosepfinestres.cat/ca/content/lideratge-com-passar-al-davant-
en-temps-de-crisi-0 
 
Twiter:  @OlgaSerraEscarp 
 
 


